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L
a urticaria por frío es una 
reacción en la piel pro-
vocada por el frío que se 
presenta minutos des-
pués de haberte expuesto 

al frío.
La piel afectada presenta ron-

chas rojizas que pican (urticaria).
Las personas con urticaria 

por frío presentan síntomas muy 
diferentes. Algunas tienen reac-
ciones leves al frío, mientras que 

otras tienen reacciones graves.
En algunas personas con esta 

afección, nadar en agua fría puede 
provocarles presión arterial muy 
baja, desmayos o choque.

La urticaria por frío se pre-
senta, más comúnmente, en los 
adultos jóvenes. Si crees que tie-
nes esta afección, consulta con el 
médico.

El tratamiento suele consistir 
en medidas preventivas, como 
tomar antihistamínicos y evitar 
el agua y el aire fríos.

Síntomas
Los signos y síntomas de la 

urticaria por frío pueden com-
prender:

 Ronchas temporales rojizas 
que causan picazón (urticaria) en 
las zonas de la piel que han estado 
expuestas al frío

  Un empeoramiento de la 
reacción a medida que la piel se 
calienta

 Hinchazón de las manos al 
agarrar objetos fríos

 Hinchazón de los labios al 
consumir alimentos y bebidas 

fríos

Las reacciones graves
pueden ser:

   Una respuesta en todo el 
organismo (anafi laxia), que puede 
provocar desmayo, la aceleración 
del corazón, hinchazón en las ex-
tremidades o el torso y choque

   Hinchazón de la lengua y la 
garganta, lo que puede difi cultar 
la respiración

Los síntomas de la urticaria 
por frío comienzan poco después 
de que la piel se expone a una dis-

minución repentina de la tempe-
ratura ambiente o al agua fría. El 
clima húmedo y ventoso puede 
exacerbar los síntomas. Cada 
episodio puede durar aproxima-
damente dos horas.

Las peores reacciones gene-
ralmente ocurren con una expo-
sición total de la piel, como nadar 
en agua fría. Tal reacción podría 
provocar la pérdida del conoci-
miento y ahogo.
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Causas
Nadie sabe exactamen-

te qué causa la urticaria por 
frío. Algunas personas pa-
recieran tener células de la 
piel muy sensibles, debido 
a un rasgo hereditario, un 
virus o una enfermedad. 
En la forma más frecuen-
te de esta afección, el frío 
desencadena la liberación 
de histamina y de otras 

sustancias químicas en el 
torrente sanguíneo. Es-
tas sustancias químicas 
provocan enrojecimien-
to, picazón y, a veces, una 
reacción en todo el cuerpo 
(sistémica).

Factores de riesgo
Tienes más probabili-

dades de padecer esta afec-
ción si:

    Eres un adulto joven. 
El tipo más frecuente, la 
urticaria por frío adquirida 
primaria, se presenta más 
comúnmente en los adultos 
jóvenes.

    Tienes una afección 
no diagnosticada. Un tipo 
menos frecuente (la ur-
ticaria por frío adquirida 
secundaria) puede deberse 
a un problema de salud no 

diagnosticado, como la he-
patitis o el cáncer.

   Tienes determina-
dos rasgos hereditarios. 
En casos poco frecuentes, 
la urticaria por frío es he-
reditaria.

Este tipo hereditario 
provoca ronchas doloro-
sas y síntomas similares a 
los de la influenza después 
de la exposición al frío.

Complicaciones
La principal complica-

ción posible de la urticaria 
por frío es una reacción 
grave que se produce des-
pués de exponer al frío zo-
nas extensas de piel, por 
ejemplo, cuando se nada 
en agua fría.

Prevención
Los siguientes consejos 

pueden ayudarte a prevenir 
un episodio recurrente de 
urticaria por frío:

    Toma un antihista-
mínico de venta libre antes 
de la exposición al frío.

     Toma los medica-
mentos según lo recetado.

    Protégete la piel del 
frío o de los cambios repen-
tinos de temperatura. Si vas 
a nadar, primero sumerge la 
mano en el agua y observa 
si tienes una reacción en la 
piel.

   Evita las bebidas y 
las comidas heladas para 
prevenir que se hinche la 
garganta.

     Si el médico te ha re-
cetado un autoinyector de 
epinefrina (EpiPen, Auvi-Q 
u otros), llévalo contigo pa-
ra ayudar a prevenir reac-
ciones graves.

   Si tienes programa-
da una cirugía, habla con el 
cirujano con anticipación 
acerca de tu urticaria por 
frío. 

El equipo quirúrgico 
puede tomar medidas pa-
ra ayudarte a prevenir los 
síntomas provocados por 
el frío en el quirófano.
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